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Art. 1Q): La Universidad
Nacional ,del Litoral, es, .persona
jurídica, autónoma
y autárqutca,
integrada por las Faéultadas,
y' otros organismos existenEscuelas, Institutos, Departamentos
tes" o' a crearse y tiene su asiento principal
en la ciudad de
Santa Fe.
'
Art. 2Q): Corresponde

a la Universidad:

'

a) Elaborar, promover, desarrollar
y difundir
la cultura y la
ciencia, orientándola
eje acuerdo con las necesidades nacionales, 'extendiendo
su acción al pueblo; pudiendo' para
" ello relacíonarse
con toda organización
representativa
de
directamente
'sus
diversos sectores, a: fin de informarse
, sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales
y propender a la e l e v a c i ó n del nivel cultural de la colectividad para que tearcanceel
beneficio de los avances científicos y tecnológicos
y las elevadas expresiones
de la
cultura nacional e internacional;
b)

Impartir' la enseñanza superior con carácter clenttñco
para
y técnicos
la formación
de investigadores,'
profesionales
, con amplia integración
cultural, 'capaces y conscientes de
su responsabilidad
social, "debiendo estimular el intercambio
de docentes, egresados y estudiantes, con centros cientfficos
'Y culturales, nacionales y extranjeros:

Nacionales.c) Ejercer ~unto
con las, .demás Universidades
la atribución exclusiva e inalienable del' Estado de otorgar
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los certificados habilitantes para el elercícto profesional,
expidiendo los títulos correspondientes a los estudios cursados en sus Facultades; d) Desarrollar la creación de conocimientos e impulsar tos estudios sobre la realidad económica, demográfica, cultural,
social y política del país adaptando aquéllos a la solución
de los problemas regionales y nacionaies;
e) Estar siempre abierta a toda expresión del saber y a toda
corriente cultural e ideológica, sin discriminaciones. favoreclendo el desarrollo de la cultura nacional y contribuyendo
. ,Jal'
conocimiento recíproco
entre .IOS, pueblos;
•• , '_:-.
•
'.
f) .Propender a la coordínactónee. los tres ciclos de enseñan-':
za ....:..:.primaria.media
y edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
superior-e- el'! la unidad del proeeso".
educativo tendiendo a la obtención -.d e una gradación lógiCa·:~
del conocimiento en cuanto a contenido, intensidad y profundidad. Coordinar con las' deniásUniversídades Nacio-"
.'náLes'er desarrollo de los estudios superiores y de ·inve~-.;~~: ...
tigación;" ,"
.,
.'
...
g) Aseg~~rar.
~ susmiembrós tosservlclos sociales que permitan
las mejores condiciones tendientes al. efectivo aprovecha. miento de sus beneficios y acordar, asimismo. adecuada
remuneración a su persona! según la función desempeñada:
h) Requerir a los integrantes de los Cuerpos Un!v~rsít.iiriQSI~ .....
participación en toda tarea de extensión .l,mive~sifad.a,
_de. -- .
acuerdo a lo establecido en él Capitulo' -3, del Título 111';'. '. :._
i) Mantener la necesaria vinculación con los egresados,terr. diendo a su perfeccionamiento para lo cual organizará jiscuelas, cursos especializados y toda otra actividad conducente a ese objetivo; ..
j) Preservar y educar en 'el espíritu de la moral individual y
colectiva y en el respeto y defensa de los derechos humanos.
de las libertades democráticas, de la soberanía e independencia deJa Nación, contribuyendo a la confraternidad humana y a la paz entre los pueblos y propendiendo a 'que sÚÍconocimientos sean colocados al servicio de estos- en e[,:
mejoramiento de su nivel de vida;
k} Proclamar y garantizar la más amplia libertad de juicios y
criterlos, doctrinas y orientaciones filosóficas en el dictado
de la cátedra universitaria;
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1) Asegurar el ingreso directo a la enseñanza universitaria;
f'

,"

Art.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 9 ) : Partlcipanenja
vida universitariat~daslas,pérsona~
que posean ciudadanía en las categorías de docente universitario,
graduadQ, estudiante y no docente. Los titulares deciudadanfa
de una misma. ,c~tegor(a' constituyen un cuerpo univer~itario., No
sepodré, símuíténeamente, pertenecer"a más, de uno ~ ,ellos.
LoS derechos y obliqaciónes, así corriQ-e,t,otorg"amíe.rito.e je r c ic io
y cancelación de la "ciudadanía universitaria", serán materia de
reglamentación que dictará el H. Consejo Superior.
.
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CAPITUL9 J

"'

, .-

~ ',

D e la U n iv e r s id a d

.
-Ó,

"

Art. 49): El gobierno de la Universidad coordina 'la
de los organismos que la -integran~
. 'Art-. 5 9 ) : SOifórganos

del gobierno universitario:

labor

i.,

a) La H. Asamblea Universitaria;
b) El H. conse¡o Superior;

,

e). El Rector.

SECCION A

',','

D e la H . A s a m b le a U n iv é r s ita ñ a

~,Art.69): La" H,A~ambl~, Universitaria es el órgano superior
de la' Universidad. Dicha Asamblea se constituye con todos los
'1 :-

5

miembros del H. Consejo Superior edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-y de los: C&nsejos Directivos
de las Facultades. Deberá reunirse, por lo menos, una vez al año.

.

"

-Art. 79): E l Rector o su reemplazante, es el presidente de
láAsamblea. Todos-los integrantes tienen ..v oz y voto en las deliberaciones, excepción hecha del presidente que sólo decidirá
errcaso de segundo empate-

la

Art. 8 Q ) : La convocatoria a
H. Asamblea Universitaria Será
realizada por él" Rector o su reemplazante, previa decisión del
H. Consejo Superior o a petición de un tercio de los miembros
de aquélla o de la mitad más uno de los Consejos Directivos.
En todos los casos la convocatoria. expresará el objeto de la
misma y se hará con quince dlas de anticipación como mínimo.
e :

1.

Art. 99): La H. Aski"r;'bie~Uníversitariaiiene
atribuciones:

las siguientes

a) Fija la política universi!a!ia;,·· ',-',
b) Dicta o modifica el Estatuto Universitario;
c) Elige Rector y Vi~rr.ector . por mayorta
de sus miembros;
.

absoluta del total

dl Decide sobre ,la renuncia del Rector-:yVicerrector;
~a')
. s~sp~n'de'o remueve por' causas j~stificadas al Rector y
Vicerrector;
," .
\'
f) Dicta s~· réghim~nto Interno;
g) Toma a su cargo el gobierno de la Ur)iversidád, designando
a quienes deben ejercerlo, en caso de falta de funcionamiento del H. Consejo Superior por imposibilidad efectiva.
del quórum;
h) Crea nuevas Facultades o Escuelas o suprime las existentes,
por mayoría absoluta del total de sus miembros;
i)

Trata la memoria anual presentada por el H. Consejo Superior, aprobando o rechazando la misma;

j)

Ejerce todo acto de jurisdicción superior no .prescripto en
. este Estatuto.
. _
Ninguna decislónde !a--H.·Asamblea Universitaria podrá m O -

6 ..
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que

dificarse
durante el transcurso
der afió'en
salvo que lo sea por las dos terceras partes
que integran el cuerpo.
~.

:

fue adoptada,
de ,loS miembros.

.

. : : ,,'
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SECCION

Del H. Consejo

'J

'-' '

B

Superior

.. ~.:(

Art. 1 0 9 ) : El H. Consejo Superior
está integradq, por el
Rector, los Decanos e~ represen~~:t.C~Jr d~, .las ,Facultades,
un.,
OonsejereProtéser-porcaoá
Facultad: dos Consejeros Docentes
auxiliares, tres Consejeros por el Cuerpo de GraQl:Iªd()s;:,cinco ..·Consejeros po~;~~.,R.verpo,de Estudiá~tes'y
dos G9(iselero5"p()~ 'C '
el Cuerpo de No.oocen~es. El Remó"- o su reemplázánte es el.-,"
presidente delóÍ'gano
y todos sus integrantes"tierie'rl"voi:~y
voto •."
"
excepción
hecha de quien preside, .que sólo- 'decidirá'fen-"~as¿r"
de segundo empate: '
,,',
,,',"
,"
,

,

'

,~

En el c a s o o e Ineorporarserepresentantes
de .nuevas Facul, tades, se i'ncrementará el número de representantes de estudiantes y ~raduados, debiendo mant-enerse el cincuenta
de represerttaotón 'de~claustro
docente,

por

.; »

cientcC

Art. 1 1 9 ) : El H. Consejo Superior se reúne por convocatoria
del Rector, de su reemplazante o a pedido de un tercio d e I o s
integrantes del Cuerpo, En' ausencia del Rector y su reernptazante, la .c o n v o c a to r ía será decidida por la mayoría de los Decanos y en",5,u detecto.vpor voluntad de la mitád más uno de los
integrantes del cuerpo.
";'L!'

Art. 129): El reemptazoodel
Rector y de los Decanos será
proéedente.ipor
'razones circunstanciales
o accidentales, previa
delegación délcargo
,e'n quien. corresponda: los Consejeros docentes, estudiantiles, graduados y no docentes, sólo podrán ser
reemplazados en caso de vacancia de sus cargos o cuando se
acordase a los titulares licencia no inferior a dos me~s., En tales
casos la incorporación
y el cese-del suplente se producirá auto-

."'</¡

-.

(;.:,

.~.

.

máticamente por la iniciación y el fenecimiento del término que
corresponda a la licencia acordada al titular, quien se reintegrará al Consejo, también en forma automática. En su defecto
se reputará vacante el cargo, debiendo continuar el reemplazante
hasta la terminación del período que-señala el artículo 139.
Art. 139). Los Consejeros integranteS'del H~'C onsejo Superior
durarán en sus tuncíones.,
a) Los Consejeros profesores,' cuatroañosy
'l
res, dos años;
',~,

Docentes Auxitia-

b) Lós'ConsejerOSgraduadOs, dos años;'
e) Los Consejeros estudiantes , un año;

t : ~ ~Gónséjetos no docentes, dos años.
d) edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Art. 149): El H. Consejo Superior tiene las siguientes ,a,tribuciones:
a) Ejercer la dirección de la Universidad en cumplimiento del
programa trazado por la H. Asamblea Universitaria y de los
fines del presente,'Estatuto;'.
,
,
b) Interviene las Facuítades a requerimiento de sus autoridades
o por hallarse subvertidos los. principios que informan el
presente Estatuto. En este último. caso se requerirán los dos
tercioa.oeovotos de los miembros presentes;
e) Crea secciones, ínstl'utosde investigación y departamentos
y fomenta la labor científica, cultural y artística que 'desarrollari .sus organismos;
d) Fomenta !a extensión universitaria;
e) Promueve la creación de nuevas Facultades y Escuelas;
f) Con informe de las Facultades modifica laestructura de las
mismas y crea o transforma las carreras y las atrlbuclones
de los .títuíos universitarios;
'.
"",
'
g)':Aprueba 'las ordenanzas de reválida y habllitaclón de títuíos
extranjeros; proyectadas por .·lasFacultades;·¡'
h) Nombra los docentes universitarios, a propuesta de las Fa. cultades, conforme al artículo 23º}, inc. f);

i)

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Acuerda título de Doctor honoris causa:

j)

Decide Emultima instancia en las cuestiones contenciosas
que hayan resuelto el .~ector o las Facultades, con excepción de los casos expresamente reservados a éstas;

k} Propone reformas al Estatuto, las que debe someter a la

consideración deJa H, Asamblea Universitaria;
1)

Aprueba la memoria anual preparada por el Rector y la somete a consideración de la H. Asamblea Universitaria;

m) Dicta su reglamento interno y las disposiciones necesarias
para el régimen común de los estudios y gestiones;
n) Fija las normas que corresponden para racionalizar la actividad administrativa;
o} Reglamenta el otorgamiento, ejercicio
ciudadanía universitaria;

y cancelación de la

p) Formula el presupuesto anual de la Universidad;
q) Aprueba o rechaza las cuentas de inversión que anualmente
debe presentar el Rector;
r) Adquiere, vende, permuta o grava los bienes de la Universidad;
s) Acepta herencias, -legados y donacíones que se hicieran a la
Universidad o a sus Facultades, Institutos o Departamentos;
t) Instituye becas y aprueba las ordenanzas de concursos para

profesores;
u) Aprueba los

planes de estudios .proyectados por las Fa-

cultades.
SECCION

e IHGFEDCBA

D e l R e c to r

Art. 1 5 C ? ): El Rector es el representante de la Universidad y
dirige todas las actividades de la misma. Durará cuatro años en
sus funciones y podrá ser reelecto una sola vez en forma con-'.secutiva. Para ser designado se requiere ser ciudadano argentino,
poseer grado universitario, haber cumplido treinta años de edad
y ser o haber sido profesor por concurso de una Universidad
Nacional.
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Art.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 6 < ? ): El Rectortiene
a su cargo las .siguientes
~-'..

funciones:

"

a) Cumple y.hace cumplir las resoluciones o acuerdos
'H~'Asam~!~a Universitaria y del H. Consejo Superior;

de la

b) Realiza con la colaboración de los Decanos la obra de coordinación y desarrollo programada por la H. Asamblea Universitaria y el H. Consejo Superior;
e) Mantiene relaciones con las. corporaciones
e instituciones
cientrficas y universitarias del país y del extranjero;
d) Convoca y preside las re~niones de la H.Asamblea
Universitaria y dél H. Consejo Superior, sin perjuicio de las otras
disposiciones sobre el particular. En ausencia o por impedimento de'l Rector y Vicerrector, la convocatoria a reunión
.del H. Consejo Superior se reallzarápor
decísíón de la mayoría de los Decanos. En caso de que éstos no convocaren
.~ reunión dentro de los treinta dlas, la convocatoria podrá
efectuarse por decisión de la mitad más uno de los inte.11r.ant~ del Cuerpo;
.
~)":Prepara la' ~emoria
anu~f e informa sobre necesidades,
sometiéndolos a la consideración
del H. Consejo Superior;
•

¡)~:I

_,"

,

."

,;;,~"~{""~'.

."..

..••

:,:

f) Snserlbe conjuntamente c o n . f o s D e c a n o a
Jos. .diplomas de
doctonIos. títulos profesionales, uníversitartos. y; las constancias de reválidas y habilitaciones.",

.

'

•....

Asimismo, juntamente con el Director del Organismo respectivo, los diplomas que expiden' institutos Superiores de Enseñanza, en razón de los estudios de carácter universitario
que se
impartan en etros:
g) Pide reconsideración,
en la . sesión siguiente o en sesión
extraordinaria, de toda resolución del H. Consejo SU1-'erior
que. considere inconveniente
para la buena marcha de la
Universidad, pudiendo suspender entre tanto su ejecución;
h) Dispone los pagos que deban realizarse con los fondos vo.tados en el presupuesto de la Universidad' y los .demás que
el H. Consejo Superior autorice;
i)
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Adopta todas las providencias
marcha de la Univereicad:

necesarias

para

la .buéna

j} zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Rinde cuenta de su administración al H. Consejo Superior;
k}

Designa y remueve al personal de la Universidad cuyo nombramiento no sea facultativo del H. Consejo Superior, de
acuerdo. a las normas reglamentarias correspondientes.

Art. 1 7 9 ) : Mediando enfermedad o ausencia por más de diez'
días, el Rector delegará el ejercicio de sus funciones en el Vicerector, quien lo sustituirá, además, en caso de renuncia, inhabilidad o ausencia definitiva .. En los mismos casos previstos para
el Rector y en ausencia del Vicerrector, desempeñará sus funciones el Decano que el H. Consejo Superior desigrie. Ef'- casos
de vacancia del Rector y del Vicerrector, deberá convocarse a
la H. Asamblea Universitaria para que proceda a la elección de
nuevo. Rector.
.

"

.;

.'.

CAPITULO 2 IHGFEDCBA
D e la s F a c u lta d e s

Art. 1 8 1 ? ) : las Facultades."desarrollarán -la labor universitaria
en sus respectivas especialidades, con independencia técnica y
docente, mediante Escuelas, Departamentos, Institutos, Cursos
y" o tr o s - orqanísmos " e x is te n te s o a crearse;
~Art. 1 9 1 ? ) : Son órgano de gobierno de las Facultades:'
a) los Consejos Directivos;
b) los Decanos.

SECCION A
D e lo s Consejos': D ir e c tiv o s

Art. 2 0 1 ? ) : El Consejo Directivo de cada Facultad está integrado por el Decano; nueve Consejeros docentes unlversítarios"
--debiendo ser seis de ellos profesores titulares, dos profesores
adjuntos y' uno "docente auxiJiar-; cuatro consejeros graduados
•

•

•

~

; ~..

;, •• "

~J

•• :

-

•
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y cinco consejeros estudiantes. El Decano preside el Cuerpo y

sólo tendrá voto en caso de empate.
A las sesiones del Consejo ·Oirectivo asistirá un representante por el personal no docente,el cual tendrá derecho a participar en las deliberaciones .pero no en la votación.
. Art. 21 9): La designación de los integrantes del Consejo Directivo se hará por iguales términos a los establecidos en ~I
artículo 139>y su reemplazo se ajustará a las normas previstas
en el artículo 129).
Art. 229); Cuando la Facultad. esté formada por más de.
una Escuela, el H. Consejo Superior fijará la proporción en que
ellas estarán representadas en el Consejo Directivo; Cada Escuela tendrá una Comisión Asesora Docente.
Art. 239): El Consejo Directivo tiene las siguientes funciones;
a) Coordina y amplia la obra de las Escuelas. Departamentos,
Institutos, cátedras y. demás organismos cienUficos, técniccs, culturales y docentes qué forman la Facultad;
b) Proyecta'planes de estudio. Aprueba, reforma o rechaza los
programas de enseñanza proyectados por los profesores y
reglamenta' los cursos intensivos de investigación o de
intormación:

e) Regíamenta la docencia libre y cátedra paralela;
d) Reglamenta la periodicidad de la cátedra:
e) Expide certificados en virtud de los cuales hayan de otorgarse los diplomas universitarios y los de reválida y habilitación expedidos por Universidades extranjeras;
f) Propone al H. Consejo Superior el nombramiento de sus
docentes universitarios y nombra los interinos:
g) Elige al Decano y al Vlcedecano de acuerdo a lo dispuesto
9 ).
en el artículo 86 edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.r

h) Decide en la renuncia de .los docentes, con noticia al H.
Consejo Superior y resuelve sobre las licencias. a los mismos por más de cuarenta y cinco' días;
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Fija las condiciones de admisión a los cursos;

j) Dicta el reglamento interno y demás normas necesarias

que no estén reservadas al H. Consejo, Superior.

,

k) Elabora y eleva al H: Consejo Superior el presupuesto anual;
1)

Rinde cuentas al H. Consejo Superior de la inversión de
fondos;
"
,

m) Proyecta nuevas fuentes de ingresos' para la Facult-ad'o
Institutos;
n) Aprueba el Calendario Académico.
SECCION B IHGFEDCBA
D e lo s D e c a n o s

Art. ,24 9 ) : El Decano es el representante de la Facultad y
dirige todas las actividades de la misma. Para ser Decano se
requiere ser' ciudadano argentino, haber cumplido treinta años
de edad, poseer grado universitario, ser profesor de la Facultad
designado conforme el Art. 5 1 9 ) , inciso a) de este Estatuto y
residir dentro de un radio no mayor: de --so km. de la misma. El
Decano durará cuatro años en el cargo y podrá ser reelecto una
sola vez en forma consecutiva.
'
,.

Art. 2 5 9 ) :
ciones:

..

El Decano tiene a su cargo 'las siguientes fun"
,,'."
"

a) Organiza y dirige la obra de coordinación docente, científica y cultural de la Facultad, pudiendo al efecto convocar
a los profesores y:'directores de Escuelas, Institutos, Departamentos, laboratorios, seminarios y otros organismos;
b) Man~iene relaciones con las demás autoridades universitarias y con corporaciones .ctentítlcas:
e) Convoca y preside las sesiones del Consejo Directivq¡
df Cumple y hace cumplir las resoluciones de los órganos~del
gobierno universitario y del Consejo D ir e c tiv o :
e) E~va anualmente 8,1 H." Consejo Superior una memoria
relativa a la m~rcJ1a'de La Facultad y un informe acerca de
sus necesidades;'
.
. ~ ..
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f) Acuerda al personal docente y de investigación,

g)
h)
i)

j)
k)
I}

licencias
que no excedan de cuarenta y cinco días. Nombra y separa,
de acuerdo a las normas pertinentes, a los empleados cuyo
nombramiento y remoción no corresponda al Consejo Directivo;
Propone al Consejo Directivo docentes interinos de acuerdo
con la reglamentación pertinente.
Elabora el Calendario Académico;
Dispone los pagos de los fondos asignados en las partidas
de presupuesto y de aquellos especiales autorizados por el
Consejo Directivo;
.
Dispone las medidas necesarias para el mejor funcionamiento administrativo de la Facultad;
.',
Rinde cuenta de su gestión al Consejo Directivo;
Pide reconsideración en la sesión siguiente o en sesión
extraordinaria. de toda resolución del Consejo Directivo que
considere inconveniente para la buena marcha de la Facultad, pudiendo suspender entre tanto su ejecución.

Art. 26<?):E n casos de enfermedad o ausencia por más de
diez días, el Decano delegará sus funciones en el Vicedecano,
quien lo sustituirá, mediando renuncla.. inhabilidad o ausencia
definitiva. En ausencia del VicedecanQ,-ejercerá sus funciones el
Consejero profesor titular, que el consejo Directivo designe. En
casos de vacancia del Decano y Vicedecano, deberá convocarse
al Consejo Directivo para que proceda a la elección de ~(,1evo
Decano.
.,.
CAPITULO 3
De los Cuerpos Universitarios
SECCION A
.

De los docentes universitarios edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH

A r t. 27<?):E l Cuerpo de docentes universitarios está integragrado por:
a) Profesores: titulares, asociados y adjuntos; y
b) Docentes Auxiliares: jefes de trabajos prácticos y ayudantes
de cátedra, en ejercicio de sus funciones y de la ciudadanía

,-
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universitaria. Los integrantes del Cuerpo son electores' de
consejeros y elegibles como tales en la categoría correspondiente.

" ArL' 289): Los .protesores edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a s e s o r a r á n a solicitud del Consejo
Directivo. sobre:, .
..,- . .
. ,
a) Orientación y correlación de la enseñanza;
. b)' Proyectoyretorma

de plane~(cie :~studio~;.,

¡

......

"

c) Creación ~e nuevas' Escuelas y orqanismos 'en la Facultad.
Art. 2 9 9 ) : Los Decanos podrán convocar a los profesores, a
los fines precedentes, cuando lo estimen pertinente, sin perjuicio
de que la convocatoria pueda efectuarse por la tercera parte de
sus miembros.
-.'.

SECCION

8'
.:
¡

,

-:
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j~

.....
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IHGFED

D e lo s g r a d u a d o s

Art. 309): El Cuerpo de Graduados se integra con los egresados de esta Universidad, cualquiera sea' su lugar de residencla
y con los de cualquier Universidad Nacional que residan en _un
radio de cincuenta kilómetros de donde existan o funcionen
Institutos u otros organismos docentes de la Universidad Nacional del Litoral, siempre que tuvieran vinculación académica con
la mísma.. La' inscripción en el padrón pertinente corresponderá
a petición del interesado, atendiendo a la especialidad por Facultades en tanto se halle en ejercicio de la ciudadanía respectiva.
.. En ningún caso podrá integrar el "padrón de graduados en
la Universidad Nacional del Litoral, quien figure inscrlpto en 'o tr o
similar del país o integre otro claustro y ejerza los derechos que
como tal le correspondan.
Art. 319): Para ser elector graduado, la inscripción en los
padrones deberá tener, como mfnimo una antigüedad de seis
meses.

IAoH'
A"C""VO

M t.T b IlilIC D
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Art. 329): Para ser Consejeros Graduados ante el H. Consejo
Superior y ante los Consejos Directigos, se requiere una antigüedad mínima de dos años en los respectivos registros. ;
Art. 339): El Cuerpo de Graduados elegirá de sus padrones
y los consejeros titulares y suplentes respectivos.
sus autoridades edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'. ~'.1.

Art. 349): Será objeto del Cuerpo de Graduados propender
al cumpumíento de los fines del presente Estatuto.

SECCION C IHGFEDCBA

De

lo s e s tu d ia n te s

Art. 35<:1):
El Cuerpo de Estudiantes se integra con los inscriptos de cada Facultad, en-las categorías que se establezcan
y en ejercicio de la ciudadanía universitaria.
".

:¡'-.'

!.,

'. Art. 36 9 ) : Para ser' consejero estudiante, se requiere haber
aprobado por lo menos la mitad de las asignaturas de la carrera
universitaria en 'que esté inscripto o haber aprobado la mitad
de los,cursos y reunir la condición de elector.
Art. 379):EI Cuerpo de Estudiantes elegirá anualmente, en
un' solo comicio, sus consejeros titulares y suplentes a los Consejos Directivos que actuarán como representantes de aquél.

.

.

.

ArL-389): Será función principal del Cuerporíe estudiantes
propender al cumplimiento de los fines que enuncia el presente
Estatuto y a la defensa de los intereses de sus integrantes.
;Art. 39~): El Cuerpo de Estudiantes, como parte integrante
de la Universidad, se dará sus propias normas y reglamentará
su funcionamiento, asegurando la participación de todos los sectores de opinión.
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SECCION edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
o
....

'

. cDe los' no docentes

Art. 409): El Cuerpo de no docentes se integra con la totalidad de los agentes no docentes que figuren en ta Planta P e r manente de la Universidad.
Para serconsejero no docente se r e q u ie r e contar con cinco
años de añ'tiguedad en la 'Universidad y' haber finalizado el ciclo
medio o polimodal de la enseñanza. '
'
.

..

,

TITULO 111
MEDIOS

~ :- -'.;

DE REALlZACION

..."

Art. 419): Para cumplir sus objetivos en la docencia y en
la investigación la Unlversidad propenderá a la plena dedicación
de sus docentes, investigadores y alumnos.
CAPITULO- 1 ,.
...

:

.

De la enseñarrza', '~."

-"'lo.

Art. 42 9 ) : La enseñanza se orientará, mediante evolución
gradual, hacia el sistema de seminario o coloquio, en' cuanto
ello sea compatible con el tipo y la naturaleza de los conoctmlen,tos que deban impartirse.
Art, 43 9 ) : - .Según /8;:-1ndole-de . la- enseñanza que imparta,'.
cada Facultad' procurará instituir dentro de _sus planes de estudio, '
asignaturas de cultura general superior y en particular las relati-vas a disciplinas históricas, filosóficas, científicas, sociales, politicas y económicas.
'"

..

'

Art. 44 9 ) : La responsabidad científica o legal de 'la 'enseñanza y doctrina, expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos cointelectua~,o,:tlterarla. -,
'
rresponde, la pf~piedad clentítlca,
-e -

" :-."

Art.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 5 9 ) : l a Universidad estimulará la creación de cursos
de post-graduados y auspiciará el otorgamiento de tftulos académicos. El grado de doctor no. podrá otorgarse como titulo
de una carrera profesional. Sólo será discernido a quien, independientemente de los cursos que 'habiliten para aquella carrera
y del ejercicio profesional respectivo, haya cumplido estudios de
cultura general o realizado estudios o investigaciones que califiquen la capacidad del graduado, según lo reglamente cada
Facultad, atendiendo a las exigencias que juslifiquenla superación de los trtulos básicos. "
;'
Art. 4 6 9 ) : La Universidad prestará preferente atención al
desarrollo de la vocación de sus alumnos, orientándotos hacia las
especialidades que correspondan,
",

SECCION A IHGFEDCBA

R é g im e n D o c e n te ,

Art. 4 7 9 ) : La Universidad. reconoce dos formas de' realizar
la docencia:
a) Regular;
b) Libre.

'

Art. 48 9 ) : Docencia regular es la que se realiza en cumplimiento de planes de estudios estructurados por cada Facultad,
de acuerdo a los' objetivos y normas de la Universida~.

Art. 4 9 9 ) : La docencia libre consistirá:
a) En la creación de cursos libres completos con programas
aprobados pcr el Consejo Directivo;
.-- b) En' completar 'o ampliar los Ceursos oñciaies:
"

:

.Ó>

•

t :

e) En el desarrollo de puntos o materias que aunque no figuran
en los programas de las Facultades, se relacionen con la
enseñanza que en ellas se lmparte..
",
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Art.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 0 9 ) : Podrán
ejercer I a docencia
libre los' docentes
universitarios
y los diplomados
universitarios
nacionales y. extranjeros o' personas de reconocida competencia, previa autoriza-,
é l é n de 'Ia Facultad respectiva.
Consejos Dlrectlvosde.cada
Facultad reglamentéiránla
forma de autorizar y desarrollar, los
cursos libres y el contralor de los que fueran paralelos a los
oficiales.
Las personas autorizadas
que hayan dictado' C U f S P S
libres completos, formarán parte de las respectivas comisiones
examinadoras.
"!',,
'
'
"',

Los

.:

'1

:~,.~

••

? ~ ,'.

.

:,'-

SECCION

B

De los Docent~
.

. ;:'.

) ..-

he

ti·

,:

.'

,_.

.

,Art.·!51 9 ) : La Universidad
contará con, las slguiente$cate':'
goríás <fe docentes universitarios,
designados.' por el H. consejo "
Superior, a propuesta.de
la respectiva Facultad:
,,'
,

y'

adjuntos, design~~s"~or
a) Profesores: titulares, asociados
concursos de antecedentes y prueba de oposlcién:
.,

c,

b) Docen'es AuxttiarésrJetes
de T~abajosPráctí¿ó~
y Ayudan-'
tes de cátedra, desiqnados 'p()r" concursos de antecedentes'
y prueba de oposición;
,
e) Docentes universitarios
honorarios
so ni, prueba
de
oposición.
.
.,
..

designados
~',

sin, cencur-:

, Art. 5 2 9 ) : La designación
dé Profesores será; por "período
limitado a siete años y la de los Docentes auxiliares a cinco
años.
."
Art. 539): Vencido el plazo de, la designación originada en
el concurso y, con arreglo aJos planes vigentes; el docente
universitario
tendrá, derecho, en base a la evaluación
que .al.
efecto se realice¡ a que le sea renovada ,su .~esigna,ci6n en fa
misma cateqoría dé revista y con 1 0 $ alcances previstos en el
Art. 279), por otro período, y así sucesivamente.
El H. Consejo
Superior, a propuesta de la respectiva Facultad, podrá renovar,
tales designaciones por el plazo previsto en el Art. 529) del Estatuto, previo dictamen favorable de una Comisión Asesora. En

19

caso de no producirse

tarenovacíón,

el 'cargo' quedará

vacante

y se procederá asu cobertura conforme-al artículo 519), incisos '
a) y b). El H. Consejo' Superior reglamentará esta, modalidad de
designación, la: cualseguirá
las bases estabtectdas-en el articulo
639), con las particularidades

que el caso

requiere.

'
.'

',Art. 549): Las .própuestas al H. 'Consejo
designación de docentes honorarios requieren
los integrantes del Consejo Directivo.

Superior
para la'
los dos tercios de

",

s

Art. 55 edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 ) : En la formación
del. profesorado, las Facultades
propenderán ,mediante un sls.ema de remuneración
adecuada,
a posibilitar el ejercicio de la cátedra, con dedicación exclusiva.
las Facultades podrán, además, designar docentes interinos en
las condiciones del artículo 629) y según lo dispuesto por el
artículo 259) ir:'ciso g).
Art. 569): los profesores titulares
siguientes funciones y ob'igaciones.'

y asociad~s

'tendrán

las ,
" ,'

a) Dirigir"e)mpartir
la enseñanza de su asignatura, (te acuerdo
a los planes y normas fijados por fa respectiva Facultad;
b) Estabiecer el plan de distribución
de la enseñanza que le
corresponda con los' profesores adjuntos, de acuerdo con
la' reqtamentaciónde
la. Facultad;
~. . ". .' .
e) Proyectar los programas de sus asignaturas;
d) Dar conferencias
cultad; .' .r .

o cursos

J

"

intensivos

en el local

.'.

,

de la Fa-

,

e) Colaborar en las publicaciones
e investigaciones
de los Institu'os cien'íficos de la Universidad y de las Facultades;
f) Cumplir

los horarios

de exámenes

que les fije

la Facultad;

g) Desempeñar las comisiones
científicas.
docentes,' Universiy culturales
que 'es encomiende
la pniversidad'
o
'tarias
Facultad,
Art. ' 57 9 ) : Los profesores
funciones y obligaciones: , '
a) Colaborar

con el titular

en

adjuntos
" '

la enseñanza
,,'
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tendrán

las

siguientes

de su asignatura.

b) Reemplazar
o vacancia;

temporariamente

al titular

en caso de ausencia

e} 'Desempeñar
las misrnas .tareas .establecidasvpara
los .titulares en los incisos d}, e), f) y g) del artículo anterior, así
como, las otras tunclones que específicamente
reglamente edcbaZY
'v'
, .".
:
c a d a F a c u tta d .
': .,'
'->"

...•.

Art. ~89): J ,- 9 S Jefes de Trabajos Prácticos son aquellos Docentes Auxlliares que tie'néñ' cómorñislónpreparar,
conductr-y
evaluar la aplicación práctica de los contenidos 'de la enseñanza;
según la planificación
de la cátedra. A tales fines tendrán las
siguientes funciones y obligaciones:
. ". ~

e-

.;

..

~

.

i

.

1

.

a) Asistir a los profesores
en e: díctado ' de clases que se
consideren convenientes para fograr la optimizacfón de les
procesos de enseñanza y aprendizaje;
b): Participar en ·Ias tare~::.d~"iriv~t'ig~ción
de acuerdo al planeamienfo de cátedra
determine el profesor responsable;

y extensiÓn, que
o departamentorla
,

c) Tender a su propia especia.ización dentro de la planifica, '''}cíón
institucional.: de perteccionamiento
de, los recursos
" .. humanos.'
,
d) Cuaiquier otra actividad que dentro del planeamiento
cátedra, el profesor responsable considere pertinente..

de

Art. 599): Los Ayudantes de Cátedra son .aquellos Docentes
A~xiliares que tienen como m'isión colaborar c o n I o s Profesores
'y jefes de Trabajos Prácticos y eventualmente reemplazar a
éstos últimos ,en la preparación, conducción y evaluación de la
aplicación
práctica de los contenidos
de !a enseñanza. A tales
fines tendrán las siguientes fu~ciones y obligaciones;
a) Participar
en las tareas de hwestigación
y extensión que
de acuerdo al planeamiento de cátedra o departamento, le
, determine el profesor;'
,"
b) Te~der,~"s~

,prop.ia:e~peciaiiz;aé'ión
•.

,

dentro
.,'

de ,la iilarlifica••0,,)..
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cron

institucional
humanos:

de perfeccionamiento
.:' .

de

los

recursos

c) Cualquier otra actividad que dentro del planeamiento
cátedra el profesorvresponsable
considere
pertinente.
"

-,

"~'.

'"'.

de

~;.vutsrqponmlkjihgfedcbaZ

se'

A rt. 609): 'EI profesor que
retira 'de la ..enseñanza .'Podrá
recibir, en los casos de destacada actuación cíentíñca o docente, el título de profesor honorario,
con carácter vitalicio,
de
acuerdo a lo previsto en el artículo 519), inciso c).

"Los

Art. 6H):
docentes contratados :dese mpeñarán las tareas
que les, asigne el contrato respectivo.
Art. 629): Los Consejos Directivos podrán, cuando ello sea
y
'imprescindible,
designar temporariamente
'docentes
interinos
mientras' se- sustancie el correspondiente
concurso.'
,

Art,639):

Cada Facultad dictará. la ordenanza respectiva
de cátedra, con la aprobación
del H . Consejo
Superior, debiendo ajustarse a las normasidel
presente Estatuto
y a, <,las siguientes bases:

paraIa-provislón

a) I:.:a.definición
del concurso se 'hará previo dictamen' de una
Comisión Asesora, designada con anterioridad
por el Consejo Direc'Ivo, la cual realizará el estudio de los anteceden.tes presentados' por los- candidatos y .las pruebas públicas
de 'oposición. El Consejo' Directivo, él ptop'Uesta fundada por
escrito de uno o más de sus integrantes podrá, por mayoría
absoluta de los miembros del Cuerpo, rechazar el dictamen
de aquel'a Comisión, llamando a 'ñuevo concurso; "
.
,~,

~';

b) Los miembros. de las Com{siones' 'Asesoras serán preferentemente especiatlstasen
.ía .aslqna'ura objeto del concurso,
formularán -por voto
o materias afines, y sua.dictárnenea.ee
fundado. y suscripto por cada integran'e. señalando el orden
de méritos de los candidatos que, a juicio de la Comisión,
".i_. reúnan',' condiciones .suñctentes para el desempeño de' la
"cátedra cdncursada.~'"'
'
.
e) Será condición

ineludible

para participar
~-.''.

en los concursos,

que el candidato exhiba antecedentes morales y ética universitaria inobjetables.'·~
~'.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
;

-,

... -,D e lo s E s tu ltie n te s
~-'

-e . 1

NMLKJIHGFEDCBA
1;

t "

>~I~,.

Art. 64 9 ) ~ La Universidad reconocerá 'las 'siguientes catég6ríá~de estudiantes:
a} Regulares;

" ',' .¡

b} Libres;
c} Oyentes.
'"Cada Facultad reglamentará estas categorías.
.

'f,··~._~.C~·1t

;,,:,.;

<,

,~

t"~

..

Art. 659): La o'hivérsidad instituirá b~~as"c~h objeto'
grar la mayor dedicación de los estudiantes.

~··..-:.:.;":_t,

d'~"ló-'',.

Art. 669): Toda persona que lo solicite será inscripto como
oyente en cualquier cátedra de una Facultad; podrá presentarse
a examen y solicitar certificado de 'curso aprobado. Estos exámenes rendidos por oyentes no darán opción a título universitario
alguno. Cada Facultad reglamentará esta disposición. '
'.

SEttlON O
D e la s E s c u e la s U n iv e rs ita ria s

_.Art. 679): Las Escuelas Uní.versitaria~ constitutrán Comisiones Asesoras Docentes, respetando las ptoporclones. deL articulo .:
229). El Consejo Directivo aprobará la reglamentación relativa a '
sus atribuciones y funcionamiento.
i_Art.~?): Los Directores de estas Escuelas serán nombrados
por, el Consejo Directivo de la Facultad a propuesta deIa Comisión Asesora Docente, en la.formaycondicienes quedetetmlae
el reglamento.
: -:«.
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S U p e ñ o re s

Art. 699): Institutos Superiores son aquellas unidades docentes que no siendo Escuelas Universitarias, están destinadas
a la formación de profesores. Dependerán de una Facultad.
idéntica forma que las
: Art., .709):." Su gobierno 'seéjerceen
679) y 689).
Escuelas Universitarias y de acuerdo a los artículos
Art. 719): El Capftulo 3 del Título 11 será de aplicación en
los Cuerpos respectivos de los Institutos Superiores. Los alumnos
serán considerados universitarios en cuanto rijan para SU" ingreso
disposiciones similares a las generales de la Facultad de que
dependan y así lo disponga el H Consejo Superior.
\' ..
.'>,
"

)'

SECCION F
D e la E n s e ñ a n z a

S e c u n d 8 .ria

Art. 729): Los estableclmientos de enseñanza secundaria y
especial que dependan de' las' 'Facultades funcionarán conforme,
al reglamento que dicten estas últimas, con aprobación del Consejo Directivo. La supervisión de los mismos corresponde al
Consejo Directivo y al Decano-dé: la Facultad, quedando la dirección inmediata a cargo del Director de dichos establecimientos .
.

.

::.;

Art. 739): El Director y Vice-Director de los establecimientos
secundarios serán nombrados por el Consejo Directivo de la Facultad, .de
entre los.~~.profesores .titulares ".designados por concurso.
';".
Árt. '749): Los profesores de las Escuelas anexas serán "om-':
brados por los Consejos Direc'ivos de las Facultades. previo
concurso y de acuerdo con las disposiciones prescriptas para la
provisión de las cátedras u'1ivers.itarias..·
..

Art:'7{5~)::t'Los

reglament6s·0(d~ e~t~dio, de organizaciórf'y
. 'j. ~ ;-,
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. '

Lo

".
dis'ciplina- para estos establecimientos,
deberán ser proyectados
por una Comisión· Especial, deta" que tormaráriparte
el Director
de la Escuela, dos representantes de los profesores, un representante. de los a~u_JTl!'lo~
p ertenecientes
al último año y un representante de los egresados de la propia Escuela en ejerclcio de la
profesión y sometidos a la aprobación del Consejo Directivo .

.. -

CAPITULO vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
2
.

)

. De ,~ Investigación, Científica

<;:(

Art. 769): la Universidad, como centro de, creación
cimientos, fomentará el desarrollo
de la investigación
siguientes medios:
a} creacíén

'de tnstltútos

b) Estímulo

de la Investigación

e) Intercambio

de InYestigacj~n.;

de ·inves1igadores
'feccionamiento;
. ,-

d) Dedicación exclusiva
vestigación;

de conopor los

en las cátedras;

y creación
, .

de sus docentes

de becas .de per.
. '

a la cátedra

I? in-

y

.

e) Intervención de los alumnos en las tareas vinculadas
investigación,
a efectos de:desarrollar·su.capacidad
dora.

a la
crea-

.promoclón de ,la investiga-o
Art. 779): para la coordinacióny
cióri .científica' funcionará
un Consejo de Investigaciones,
como
asesor del Rector y del H. Consejo Superior.

Arr.. 789): El Consejo, de' investigaciones . estará integrado
por un delegado de cada Facultad· o ínstítutos d é investiqaclón,
y nombrará un presidente
de entre sus miembros.
.. ,
Los
Facultad

miembros serán
o lnsítutos que

p~Of~SoreS,y/o'invesiig~P9r~s'
lo designe.'
.' y' ::,.;,.

~Durarán
~uatrO;,r(4)' años· en sus- tunctonesreelectos sin limitación,
El carqo=de <rniembre+de!
Investigaciones
es honorario.
~..

\A t4
o

A ttC ,," ,'''O
t4 .aT O .'c o

d~
. \

,¡

:.

J~
"

Y··~drán·. ser.
'ConsejO dé:

\
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Art.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
799): Son funciones del Consejo de Investigaciones:
.:, ......•

..' .~.-".~"

"',.

. -:.;::-..

.r

,~.r~;r'l;~"':.'::;:. ,',

•.

,i;" .J ~

.'

.,~

.a) Preparar planes de investIgaciones básicas: y aplicadas y
¡'.obsérvar- slicumplhníénfh:
- ~
.•. -.:.. ",,""l· :-.
.
-f,'

~'

....
~..

: -, ·~·'
..
H

:,.;7,'

~'.:"':fL'..•'';~~.;,'.j

:'::8 ' .: ...
H.·

: •........•

:~

'b) Adecuar los planes de investigaciones. aplieadas a los esta: dales,· contribuyendo ;3 .su--soluclón de"8e:ue.rdo_a -las. posi-,
.>:'
bi!lC;Jades
d e 'la' Universidad;'
.>.

•

e) Coordinar las tareas de investigación de todos los Institutos
de ~a Universidad, la distribución de especialistas y el uso
del equipo fundamental;
d) Estimular la inv~s~igación.po.!,todos los medios que fa Universidad ponga a su alcance;
e) Presentar anualmente al Rector y. -al H. Consejo Superior
,. ú'n informe 'y el, p'an de trabajo para el año a iniciarse;
f) Aconsejar la distribución del fondo de investigación para
cada Facultad, Instituto' o Escuels.
Art. BOQ): El. H..•C.onsejo Superjor reglamentará el funcionamiento del Consejo de Investigaciones.
;.

..

CAPITULO 3
9~.
la Extensión
Universitaria
.
..

y

Función

&»ciaJ

Art. 81Q): A los efectos de la difusión del saber en su
medio de infl.uencia,.,la Universidad.organizará el Departamento
de ·-Extensión Universjtaria,. el cual dependeráde
la -Secretaría
de Asuntos Culturales de la Universidad Nacional del litoral y
funcionará en estrecha relación con otros similares de las Facultades. Serán fines de dicho Departamento los especificados
en .las partes pertinentes.pel artículo 2 Q ), de este Estatuto.
-..

.

..

,

~'

.

'

".! •

o·,

~

.Art.829): Ejercerán el gobierno del Departamento de Extensión' Universitaria tin Consejo Asesor y un Director Rentado,
nombrados bianualmente por el H. Consejo Superior. Podrán
formar parte del mismo, como miembros consultivos, representantes ,de
otras
instituciones
afines.
.
•. '"
,
~_i·;.
J
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Art. 83 Q ): El H. Consejo Superior reglamentará el funcionam iento del Departamento de. Extensión U~versit~ria: y; precisará
sus fines específicos.
_,."....

...

"-.
.,.':,

:-

!,",

,,'..~.
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ELECTORAL

CAP1TUlO
De Ja designación

.
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TITULO

•.••

1

Re4;tor y Vicerrector
.-

'-' •.

'~ '.

,"

,

•••••

•

.."".

Art. 849): La elección
de Rector y Vicerrector
se hará en
sesión especial de la H. Asamblea. Universitarla,
mediante boletas firmadas por los miembros presentes y por m~yoría absoluta de votos de los integrantes de la Asamblea.
.
~
~.. ~'
.
,

..'

Art. 85 Q ): Si ningún' candidato alcanzaré tal mayoría .abso, luta de votos en la primera votación, la .mlsrna .se repetirá, y si
tampoco la obtuviera esta vez.. la tercera votación se concretará
a los dos candidatos que hubleren reunido mayor número -de
votos en elcómpu'o
anterior, resultando electo ef candidato más
votado, cualquiera sea el número obtenido. En caso de empate
se decidirá por sorteo y la .,H. Asarnb'ea Universitaria
no podrá
. levantarse' sino después de elegid~ .el Rector y ·el Vicerrector.

CAPITULO
.' De la designación

2

ide·· Decanos .y ,Vicedecanos
r·· .• ·

-c ,

~~

.

..'

••t

.'
Art. 869): El Decano y ~I Vicedecanoserán
elegidos. por el
presidida
:.Consejo Directivo, por voto firmado, en seslóniespeclal
por
el
Consejero
Profesor
de
mayor
edady
entre
los.
inteqrantes
.
.
,"
\,.,I'J'
.
.
-'
'del padrón de profescres.
Siresultare
d.esignado.Oecanq
un
miembro del Cuerpo, se incorporara en su reemplazo .el oónsejero suplenté ;niás . votado' ;de la misma' "cateqoría. '''En caso de
empate.tse ·decidirá por sor.eo.·
.~-"',. .,...,
.
'
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Art. 87 2): La elección de Decano y Vicedecano se hará porvutsrqpon
,-in~yoiía absoluta.', de, votos de _ los miembros integrantes del
CuerpG;:;e.'n,'pdciié.ra 'y.' #egunda_ ,votadpn.:', 'No obteníénoose tal
mayoña, la tercerase reducirá a los dos mas votádo;5~ri1~J~1t1ma,
adjudicándose la designación 'por'-simple pluralidad de sufragios,
cualquiera sea el número obtenido. Si se produjera empate en
este último caso, el Presidente tendrá doble voto .
_

. .•.•

;'..

..•.

,,';~;'

CAPITULO 3
De NMLKJIHGFEDCBA
la d e s ig n a c ió n d e C o n s e je ro s

P ro fe s o re s

":

Art.882): Los Profesores Titulares y Adjuntos, inscriptos :en
por sus respectivos
candidatos
a
padrones . separados, .votarán
Consejeros -.ante. el .conseío Directivo", en forma secreta, mediante
boletas -que depositarán personalmente en umas distintas.
'
Por el mismo procedimiento, la totalidad' de los Profesores Electores
procederá a la designación de Consejeros, Titular y Suplente, ante el H.
Consejo Superior, debiendo ser al menos uno de ellos Profesor Titular.
Las designaciones seharán a simple pluralidad de sufragios yen caso de
empate.jaor sorteo.

votarán
dir~cta,
simple'
sorteo.

Art., 89 2 ): LO$ docentes auxiliares, ínscnptos en padrón único
por su candidato a consejero ante el Consejo Directivo en forma
La elección se hará a
secreta y mediante .Iistas , oñcielizadas.
plu:;ail(j'ad ~de.~ufr~ios 'y"~n,caso de empatase
rés'oiverá por
,.
'

En reunión especial, convocada al efecto por el Rector, y
bajo su presidencia" 16s' Consejeros Docentes Auxiliares se
constituirán en Colegio Electoral, procediéndose a elegir por el
'sistema
de simple mayoría, dos Consejeros Titulares y dos
,Suplentes ante el H. Consejo Superior. Se designará un Consejero
Titular y un Suplente -por la mayoña ,Y un Titular y un Suplente
por la minoría. En caso de que la minoña más votada no obtenga
, el' 25 % de -los votos, se adjudicarán los cargos a la mayoña. En
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caso: de empate,
por sorteo,

elvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
orden de la asignación de bancas se haré

,-,Para el funcionamiento
las disposiciones contenidas

d e] Colegio Electoral, se aplicarán
en los incisos (1) ye) del Art. 92C?). (e)

CAPITULO

De la designación

4

de Consejeros

Graduados

Art. 909): Para la elección de Consejeros Graduados ante
el Consejo Directivo' de cada Facultad, 'la misma confeccionaré
el padrón y la e' ección se hará en forma directa con listas oficializadas. En este cuerpo el sufragio, podrá emitirse por correspondencia.

Art. 919): Oficializándose
más de una lista, se designarén
. trestconsejeros
por la mayoría' t uno por la minoría, En caso
que la minoría más votada no obtenga por lo menos el 25% de
los votos de la mayoría, se adjudicará a esta última el respectivo'
cargo, A paridad de votos se considerará el orden de lista. El
voto será secreto y en caso de empate se resolverá por sorteo.

especiak.convocada
al efecto por el
Art. ,929): En reunión
Rector y bajo su .prestdencía, los consejeros como así también
los estudiantes electos por la mayoría y minoría ante los respectivos Consejos Directivo.s, se cons itu;irán, separadamente,
en
Colegios Electorales. .procediendo
a elegir sus, representantes
ante el H, Conse]o ' Superior,
por 'el sistema de representación
proporciona' y'en la siguiente forma:
' -, "
.,
..
,

.

..

-

.

a) El número

total de Consejeros electos ante los Consejos
, Dtrec'Ives se dividirá por el número-de 'cargos a cubrir y el
resultado así ob'enido constituirá el cociente aplicable para
. la adjudicación de las bancas;' ,~,

b) La minoría queno-acanzare ·:e. cocien!eresultante
drá representación;
.
, "
.

no ten-
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..•.

vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~!~-:
...::.. 0~.
"~~~~<,!(~.\.,,
·.IE.':::->'·
·.~ ."I1 ~ ·t,

::.~:¡,'~.

.;.....

clSj.' queoora·,algúncar,goa cubtir.éste"'cotresponderá
. representación que tenqa mayor residuo;

a la

d} Para el funcionamiento del Colegio electoral se requiere la
presencia de la mitad m ás- uno de los miembros.
~)'En' casode no·~ograrq'!Jórum en anteriores citaciones; en ·Ia
tercera ~.~..e!!é3sel (;01eg10Electoral .se,.ccnstltulrá con la

presencia de"lés consejeros que asistan.
.:'>:
•• '.'

»r>

:.

e '

.~"'," . ~.

,'"

~ !,-

.

, •.•

...
'¡:

I

De la designación de Consejeros Estudiantes
. Art ~3Q): La designación de Consejeros estudiantes ante' el
Consejo Qirecti",o:,se,efe~tuará del modo, establecido en los lncisosa), 6) Y:G)!~I \~rtí&ulo 92Q)J~tomándosecomo dividéndo' el
m~merg
...Jotalde votantes.
' ,.
Para la elección de Consejeros ante el H.Consejo Superior;..
se aplicarán las dlsposlclones rnenclonadas en el artículo anterior,
":

"

. CAPITULO 6
..

'.

t,

De la designación de representantes, allte eí Consejo Directivo y
C~seJeros' ante e! H. COnsejo Supe¡'io.~.del Cuerpo. No Docente .;'
Art. 949) Para la elección de representantes no docentes ante
el Consejo Directivo de cada Facultad, la' misma confeccionará
el padr6rif'y la elección 'se hará en forma directa con listasoficlallzadas.iresultando
electo el candidato por simple-mayoría.
Art. 959): La elección de tos Consejeros no docentes ante
el H~ Consejo Superior se efectuará en forma directa y en padrón único de toda la Universidad.
.
Oficializándose más de una lista, se designará por el sistema
de simple mayoría, un Consejero titular y un suplente por la
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mayoría y un titular y un suplente por la minoría. En caso de
que la minoría más votada no obtenga por lo menos el treinta
por ciento de los votos, se adjudicará esta última a ta.mayoría.
El voto será secreto y en caso de empate se resolverá.por sorteo.
TITULO V NMLKJIHGFEDCBA
R E G IM E N

F IN A N C IE R O

Y A D M IN IS T R A T IV O

CAPITULO 1
D e l P a trim o n io y A d m in is tra c ió n -

B ie n e s d e la

U n iv e rs id a d

ArL 969): Son bienes de la Universidad:
a) Los que constituyen, su actual patrimonio;
b) Los demás muebles, inmuebles y derechos que ingresen
al mismo, a título gratuito u oneroso;
e) Los recursos que provengan:

1) Del presupuesto'general.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
d e Ia Nación;.,
".
2) De los presupu~stos generales de, las Provincias;
3} De los presupues.cs generales de: las Municipalidades.
4) De las 'leyes o acuerdos "especiales;
5) De impuestos nacionales, provinciales o tasas municipales;,
;1
"
6) De I~s co~triblLcionesy subsidios de la Nación, provincias
y municipalidades o que los partlculares le destinen;
7) De jos. ,legados o donacíones
o instituciones privadas;

qué se reciban de personas
.
'

8} De las rentas, frutos o,productos e intereses de su patrimonio y el producido por las concesiones y lo recursos
.derlvados de la 'riegociadón de 'sus bienes por sl o por
intermedio de te(ceros.. En este último caso se requerirá
la aprobación de' dos 'ter~i.os de tos, miembros presentes
del H. Consejo Superior;
'.
J'

'.'

31

9) De los' derechos, aranceles'vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
ti honorarios
que perciba co. mo retribución-de
loa.servicios -no.xíocentes
que preste,
directamente o por.intermedio
de sus Facultades, Escue.:!;. ¡ 10, ')~s,
I~smutos q,tperson<;l.S,q~.s u.dependencia;
".
'
((10) .DeIos derechos de; exptotaclónde patentes "de invención
que se le transfieran y/o derechos intelectuales que pudieran corresponderle
por trabajos realizados en su seno.
11) De las' contribuciones

Nacionales;

de los eqresados

""c',

....

de Universidades

..••

, "

12) De cualesquier
otros fondos que, en forma periódica
no, ingresen a la Universidad .NMLKJIHGFEDCBA

.Fondo

Art. 919): Constituyen

o

Universitario'

el Fondo

Universitario:

a) Sus bienes actuales:

b)

E:'I~ ímporte

deí~ls economías que
del presupuesto de' la Universidad;

c) De los demás valores

anualmente
.

que la Universidad

se obtengan

decida' destinarle;

d) El producto del o' :':de los impuestos nacionales;' provinciales
y muni-cipales u otros recursos que se afecten especialmente
al mismo.
~:
. ,"
..
e) La parte proporcional
de los excedentes de recaudación sobre los presupuestos . aprobados
de las Universidades
Naal respecto
el. H. Consejo
cionales y los. que estabtezca
Superior;
. .
, .
\'.,

.

f) Cualesquier
otros
jogresen'·sfmismo.

"

fondos
.',

que,

en forma

periódica

o

no,

Art. 98 Q ): El Fondo Univeristario
será utilizado exclusivamente para atender las necesidades de la Universidad suscitadas en
"'el cumplimiento
de sus objetivos fundamentales:
cultura, enseñanza e investigación
que no puedan ser atendidos
con los
recursos normales del presupuesto.

'¡\rt. 99?) ;E I Fondo
_. ~

·32

. ,

Universitario

no
será utiltzado
\..:
.a ...

para rentar

• ..

funciones permanentes, salvo contratación de personal docente
o de investigación, ni tampoco para la atención de gastos de
funcionamiento comunes o normales de la administración.NMLKJIHGFEDCB
F o n d o p a ra In v e s tig a c ió n

Art. 100 vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
9 ): A los fines del adecuado cumplimiento' Cle: la' función de investigación científica que compete a las Universidades,
créase el fondo de investigación en' cada Facultad e Instituto,
el que se formará con los siguientes recursos:
a) Con las partidas que anualmente se fijan en el presupuesto
de la Universidad;
o:,
b) Con las partidas especiales que. se
a ese fin;
,~acuerdan
.
e) Con la participación que sé establezca en el Fondo Universitario;
,
o '"

d) Con todo otro recurso que ingrese con cargo, cualquiera
sea su origen (nacional, provincial, municipal y/o de par, ',; tículares). En este último caso se requerirá la aprobación de
dos tercios de los miembros presentes del H. Consejo§uperior;
.
"
....'
.':t.
e) Oorr-Ias economfas deinversJón'que
se obtengan en la
asignación anual de este fondo, que se incorporarán al Fondo
Universitario..a' solo efecto de ser destinadas anualmente
para reforzar presupuestariamente al Fondo de Investigación.
Fondo

de

P ro p io

P ro d u c id o

Art. 101 9 ): Las Facultades, Escuelas o Institutos de la Universidad que puedan obtener recursos de Propio Producido,
podrán utilizar los mismos dentro de su ámbito movlllzándolo
por vía de' presupuesto,
,Art. 10Z9.)~ Las ecanomíasde inversión que se originen en
'el rubro Fondo de Propio Producido ingresarán al Fondo Universitario con idéntico criterio' al sustentado 'para .el Fondo de' Investigación para ser destinadasa·,teforzar,'anualme-nte t~ dotación presupuestal de la Facultad o Instituto que lo prodiJjo.

-'.'

De los Cargos
"'t·

/'

• -,

.~

Administrativos

-.

Art. 1039): El H, Consejo Superior, a propuesta del Rector,
n.9rrbfrar~.a L ~~c,r.~·a,rioGe{leraj..y al Director de. Administración .vutsrqp
. L á' remoCión. .d e ..esto a funcionarios' se operará' a. petición del
·F3~·~tor. Por )~i91~tiva del menclonaoo' Cuerpo. corresponde al
. Rec!or nombrar V:r~múver, por sí m iS in o ,3 los dem,~sempleados
dependientes del H . consejo Superior y R ectorado, de acuerdo
a~+as!!l'eglarr.efltacio.nes
vigen~. -

o

A ¡:t-: l,Q 49): Los,Con~~jos Dir~qtiy9s nom brarán,
~. propuesta
del Decano, al Secretario de la Facultad. La rernocron de este
úllirrio· se operará a petición del Decano o por iniciativa del
mencionado Cuerpo. Corresponde al Decano el nombramiento y
rmnQ.~iórld al. resto de! personal de la Facultad, de acuerdo a las
:.f:eglámentaciones!vigentes.
. .:..:
''',

.'

Art.1059): Es atribución de los Decanos. en sus respectivas
la de resolver en definitiva sobre la sustanciación,
.adiudlcaclón y aprobación de,.Iicitaciones y concursos de. precios,
, públicosy prlvados., hasta la cantidad de quinientos mil 'pesos
moneda nacion'al,(m$n. 500.000). Cuando la contratación supere
esta' cifra, la aprobación corresponderá a los Consejos Directivos.
En cuanto a las contrataciones que correspondan al Rectorado
e Institutos dependientes del mismo y del H. Consejo Superior,
la atribución para-aprobarías pertenece. al Rector, cualquiera
sea su monto.
Facultades,

l .. ".

,:;"

TITULO V I

INCOMPATIBILIDADES
. . Art. 1(69): Es incompatible el cargo de Rector con el de
Decano y con e~ de Consejero del Consejo Directivo. Es incompatible el cargo de Consejero del H: Consejo .Superior con el de
Consejero del Consejo Directivo.

34

Art. 1079): los, graduados
padrones de distintos Cuerpos.

no

podrán

estar. inscriptos

en

Art. 1089): los miembros titulares del H. Consejo Superior
y de los Consejos Directivos no podrán desempeñar empleos
administrativos
remados dependientes de la Universidad.
los
1 0 5 Consejos Directivos
y del H. Consejo
miembros titulares de vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
Superior .tampoco podrán ser nombrados para cátedras, empleos
o comisiones rentadas creados durante su mandato, antes de
transcurrir dos años de terminado éste, excepto en los casos
previstos por el articulo 99), inciso h) de-este Estatuto, en lo que
hace al personal docente.
los Consejeros que aspiren a cátedras o cargos ya existentes, 5 0 1 0 podrán presentarse a concurso previa renuncia del
cargo de miembro titular del Consejo. '
Se exceptúan aquel'os cargos obtenidos
exclusivamente por promedio de calificación.

por

estudiantes,

Art. 1099}: Queda suspendida la ciudadanía universitaria
docente universitario contratado. en la Facultad respectiva,
rante la vigencia del contrato.

de'
du-

de

Escuela
, -Art. 11'09): Los cargos de Director y Vice-Director'
secund~ria anexa son incompatibles con los cargos electivos.
'

Art. 1119): Por ordenanza especial, el- H. Consejo Superior
reglamentará las incompatibilidades
para el -ejercicio de los cardentro de
gos directivos, docentes, técnicos y administrativos
la Universidad.
El desempeño de la docencia en la Universidad, Facultades;
Escuelas, lnstl'utos o Establecimientos de enseñanza secundaria
y especial que dependen de las Facultades de la Universidad,
no será óbice a la retribución Que por el ejercicio de actividades
profesionales corresponda a los docentes. aunque la misma es;tuviera a cargo del Estado con motivo de nombramientos
de
oficio o de condenaciones judiciales. los Consejeros no podrán
¿. •. '
;

_, i,J',

~. o:: .. ~ ~,

.v ,"

,
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recibir remuneración.
poroprestactón
de servrcios
a la Universidad, mientras dure su mandato.

~.... ."
~••.~I

'l~ '¡

.

'~"

'.o.,::-

.:..-

profesionales

vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
'TITULO VII

<' '..

~..,' .
..•.
.NMLKJIHGFEDCBA
.. ~'...
R E G IM E N

..

"

~.

D IS C IP L IN A R IO

Art.:11'29): El Rector y los Decanos tendrán a su cargo el
mantenimiento del orden y la disciplina en su correspondiente
jurisdicción. Igual atribución compete a los profesores en el aula.
las resoluciones podrán ser apeladas jerárquicamente
ante el
Consejo Directivo y ante el H.' Consejo Superior, respectivamente.
'5' :Árt.
113 9): 'El H.' '(;onsejoSuperior
podrá suspender en sus
cargos por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes,
al Rector o a cualquiera de sus miembros, por causa justificada.
Será cause de suspensión mientras dure el juicio respectivo, la
aeusecíón por ministerio público. en virtud de delito que merezca
peria'·'atlíotiYa. Serán causas para la separación: el abandono del
cargo, negligencia. inconducta, incapacidad declarada o la condena judicial por delito.

'.

,;. ':los Decanos; Vicedecanos y Consejeros podrán, ser suspendidos o separados de sus cargos por el Consejo Directivo,
por las mismas causales expuestas en el párrafo anterior y por
.igual número de votos.
"

•.

J.

u: la
suspensión del Rector o VicEmector. se efectuará ad_. referéndum de la H. Asamblea Universitaria, conforme al artícuto
9Q), inciso e}. .

Para la aplicación de estas disposiciones, se requiere cita. ción especial efectuada con ocho días de anticipación, en-la que
se expresará el objeto de la convocatoria.
El Consejero que dejare de asistir a tres sesiones consecutivas o a seis alternadas de las celebradas durante el año, sin
permiso del Consejo, dejará de serio sin necesidad de declara-
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°

ción alguna, debiendo el RectorvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
el Decano dar cuenta de la
vacante en la primera sesión.

Art. 114<:1): Para la sustanciación de juiCios académicos y
entender en toda otra cuestión ético-disciplinaria
de la totalidad
de los docentes de la Universidad, funcionaré un Tribunal Universitario.
El H. Consejo Superior
cionamiento.

reglamentaré

su composición

y fun-,

Art. 115<:1):
tareas originaré
labor realizada.
sin justificarlas,
dose cuenta al

El incumplimiento
injustificado de las respectivas
el descuento de haberes en proporción
a la
Si éste sobrepasa el 30% de sus tareas anuales,
cesará automáticamente
en sus funciones, dánCuerpo correspondiente:
.

ArL 116!?): los Consejos Directivos podrán suspender a los
docentes y so'icitar su separación al H. Consejo Superior, con,
la intervención
del Tribunal
Universitario;
por las .siguientes
causas:
a) Condenación

criminal:

b) Negligencia.
exámenes.

inconducta

° inasistencia

reiterada

a clase

o

e) Incompetencia;
d) Aceptación
cargo.

de empleos

o comisiones

incompatibles

con el

Esta medida deberá ser tomada en sesión especial convocada al efecto con ocho días de anticipación, requiriéndose, para
su aprobación, las dos terceras partes de los miembros integrantes del Consejo Directivo y/o H.Consejo
Superior.

Art. 117<:1): Todo docente que faltare a .Ia cuarta parte de
las clases fijadas por el horario oficial. sin causa justificada, sufrirá el descuento de tres meses de sueldo. Si las faltas lIegaren a
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la tercera.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
parte.se tedeseontará.un
mes m ás. Si sobrepasaren la
mitad del número de clases anuales, sin causa justificada, se '," ~
considerará que ha cesado automáticámente
en su desempeño,
debiendo ja .Facultad comunicarlo al H. Consejo Superior a los
efectos Corr~sPoñdientes.
' ,
1',:'",.

i:

"'.

-.

... -

.'

Por cada [naslstencla
no justificada a las mesas examina(foras, el docente sufrirá un descuerito del diez por ciento de su
sueldo.
la' inásistencia
falta grave:
..
Los 'descuentos
Fondo ¡ Universitario

reiterada

a

las

mismas

sera

a que se refiere este artículo

considerada
ingresarán

al

.>

"E~, caso d.~ = úlc~.mplimiEmto no, justificado
de lo dispuesto
por el" artlculo .;S](», incísos b) y c), quedarán
cesantes sin necesidad de declaración alguna, &biendó
Decano 'dar cuenta de la
vacante en la primera sesión.
.

el

Los docentes interinos a que se refiere el artículo 629), po.:.. drán'vser susperrdidos o separados, por los Consejos Directivos
en la Jorma prescripta por el arttcuto- 1169).

Art. 1189): El Consejo Directivo podrá apercibir, suspender
de la' respectiva Escuela
o separar al Director y Vice-Director
anexa por. las causas establecidas en el artículo 116(». El Decano
sólo podrá aperctblrlos," con cargo de dar cuenta al Consejo
Directivo.
Por iguales motivos, los profesores de esas Escuelas podrán
ser apercibídos por el Director: y. separados o suspendidos por
el Consejo Directivo. .
.

Art. 1199): Por causa de ínconduóta,
los" estudiantes
Universidad podrán sutrlr las siguient~ .sanclones: .
.

.'

-,'

,'!.

a) Apercibimiento;
b) Suspensión;
c) Separación

de una 'Facultad;

d) Separación

de la U~iversidad.

;'
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o'>

. ~~,
';'.

.:

de la

La suspensión y separación de una t=acuftad seránaplicadas,"
y por
previo .sumario que las justifique, poret Consejo Directlvo vutsrqponmlkjihgfed
dos tercios de· los votos de sus integrantes. > ,
,
• ,
. Podrá apelarse ante el H. Consejo Superior, el que resolverá
en última instancia.
La separación de laUniversidad
sotamente podrá ser decretada por el H. Consejo: Superior, previo sumario y por dos
tercios de los votos de sus integrantes.
Toda separación de una Facultad se hará conocer al H.
Consejo Superior, para que éste la extienda a la Universidad si
lo considera conveniente.
Art. 120Q): El sufragio es oQ!igatorio' en todos los casos
preceptuados en este Estatuto. Los docentes,' estudiantes, graduados y no docentes que no votaran, sin causa justificada
a
juicio del Consejo respectivo, incurrirán
en las sanciones que
oportunamente reglamente el H. Consejo Superior.
Iguales sanciones se aplicarán" en caso
justificada a la H. Asamblea Universitária.

de inasistencia
~

.'r
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TITULO VIII
..

. ~~( _'·)'./(~
.. '.,~. ..:~,J'::.:....
_.~

DISPOSICIONISS
.GENERALJ:S ..•.. '.'
. "":", ~"... -.
,
Art. 1219): El quórum de los 6rganos' de gobierno de forma
colectiva se formará con la mitad más uno de sus miembros.
Lasdectsíones se adoptarán por simple mayoría, salvo reconslderaciones "que-requerirán
dos tercios de votos, o disposición
expresa en contrario. La ausencia voluntaria, oel retiroríe, igual
origen. de uno o más miembros de los Cuerpos UniVersitarios
que in~egran los órganos de gobierno, en ningún caso podrá
afectar la constitución o .elfuncionamiento
de dichos órganos,
tan'o se man'engan las proporciones que éste artículo requiere
precedentemente.
.
Art. 122Q):En los casos de designación de Consejeros ante
el H, Consejo Superior y Conse]o Directivo, se procederá' simui-

"'.!"
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-
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táneamente a la elección de igual número de suplentes de las
-mismas categorías, quienes' ocuparán tales cargos mediando vacancia o licencia del titular, según lo dispuesto en el artículo 12Q),
por número de votos, y a igualdad de ellos por orden de lista,
respectando la representación de mayorías y minorías.
Art. 12.39)-:E stán comprendidas bajo la designación de Profesores. titulares con iguales derechos y obligaciones, las siguientes categorías:
a) Tituiares;
b) Asociados.
Art. 1249): los Directores de Escuelas anexas y de otros
organismos, serán oídos en los asuntos que interesan a los
mismos en las reuniones de los Consejos Directivos.

Art. 125Q): Cada Facultad establecerá su régimen de promociones en la enseñanza, de .acuerdo a sus planes de estudio vutsrq
y a sus propias exigencias. los' turnos de examen no deberán
obstaculizar el régimen normal de los estudios, debiendo las
Facultades dictar las normas reglamentarías pertinentes.
Art. 126 Q ):los Consejos Directivos decidirán sobre las condiciones de. elegibilidad de los estudiantes que cursen carreras
no completas al momento de la convocatoria.
Art. 1279): Ningún funcionario o empleado de la Universidad,
cualquiera sea su categoría, podrá ser separado dé su cargo
o puesto sin causa justificada, que se comprobará mediante
sumario previo.
Art. 128Q).Para todos los términos a que se' refiere este
Estatuto se contarán los dfas hábiles.
Art. 129Q).El Rector, los Decanos y los Directores de Escuelas e Institutos dispondrán todas aquellas medidas que permitan,

40
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en consonancia con 1,0diS'puestoen la Ley N9 24.521, el libre
funcionamiento de los Centros de Estudiantes y Federación Regional en el ámbitÓde sus respectivas competencias, garantizándose la ubicaciónde los locales respectivos en depenóénctas
de las unidades académicas. '
'
'Art. 1309): Para los docentes que al producirse el vencí- miento de su periodicidad, estuvieran desempeñándose
.como
Rector. Vicerrector; Decano, Vicedecaiio o Consejeros Titulares
de los Consejos Directivos y H.Consejo Superior, el término de
su periodicidad se cumplirá seis meses después de la terminación de sus mandatos.
TITULO IX NMLKJIHGFEDCBA
;" -

,.- D IS P O S IC IO N E S

T R A N S IT O R IA S

Art. 1319): Los Consejeros Superiores por el Cuerpo de
Graduados elegidos en el' año 1995,'durarán en sus funciones
hasta el 31 de diciembre . de, 1996. Los Consejeros Superiores
elegidos en el número establecido por el artlculo 109) durante
el año .1996, durarán en sus funciones hasta el 31 de diciembre
de 1997.
. "',Art. 1329): Por esta única, vez, . los Consejeros Docentes
auxiliares ante los Consejos Directivos y H. Consejo Superior.
durarán en sus funciones hasta el día 31 de diciembre de 1997.
Art. 1339): Las disposiciones contenidas en el artículo precedente son también de aplicación a los representantes ante los
Consejos Directivos y Consejeros ante el H. Consejo Superior
por el Cuerpo No Docente.
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.JUBILATORIO

Art 134°}: Las jubilaciones del personal docente de esta Universidad se
regirán por las disposiciones de las leyes vigentes sobre la materia y las
regla",entaciones
que al efecto dicte e~ H. Consejo Superio~.
.
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" Texto segun resolución "A.Ü" N'o 6/95 .
. Publicación
en el Boletín Oficial W 28.481
.por . resolución
W953/96
del
ordenada
Ministefio:.de Cultura y Eduéació~'. :

.,
(*) ArL89°): Texto modificado por resolución '!A.U." W3/98 .. (",.~.:..::""','"" rPublicación .en el Boletin Oñcial. N° 29.048 ordenada por resolución
~F
N° 2547198 de~ Ministerio de CulturnyEducación.':·)!·
<.

. (*) Art. 88°):" Texto modificado por resólución "A. U." N°5/01.
Publicación
en', el Bol,etrn Oficial N':29.762 ordenada por resoíucíón
N° 961/01 del Ministeno de Cultura y Educación.
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